LA IGLESIA: DIOS OBRA
¿Cómo prepare Jesús a Su pueblo para la Iglesia que vendría?
1. Mateo 16:18 - Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella.
2. Juan 14:16-17; 25-26 - Le pediré al Padre, y él les dará otro Ayudador, que
estará con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede
recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque él habita con
ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos; Vendré a ustedes ... Estas
cosas les he dicho mientras aún estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les
recordará todo lo que les he dicho.
3. Juan 16:7-14 - Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador
no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré ... Cuando venga el Espíritu de
verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
pero todo lo que oye, lo hablará, y les declarará las cosas por venir. Él me
glorificará, porque tomará lo mío y se los dará a conocer.
¿Cuál es la relación entre el Espíritu Santo y la iglesia?
• Hechos 1:1–5, 8-9 - En el primer libro, Oh Teófilo, me he ocupado de todo lo
que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue levantado,
después de haber dado mandamientos por medio del Santo Espíritu a los
apóstoles que había elegido. Se les presentó vivo después de su sufrimiento
por medio de muchas pruebas, apareciéndoseles durante cuarenta días y
hablando del reino de Dios. Y mientras estaba con ellos les ordenó que no se
fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre… “serán
bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días” … “recibirás poder
cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”. Y
cuando hubo dicho estas cosas, mientras ellos miraban, se levantó, y una nube
lo apartó de su vista.
¿Cómo comenzó la Iglesia?
• Hechos 2:1–7, 14-18: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
juntos en un solo lugar. Y de repente vino del cielo un sonido como de un
viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se
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les aparecieron lenguas divididas como de fuego, que se posaron sobre cada
uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas a medida que el Espíritu les daba expresarse. Ahora bien, en
Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones bajo el
cielo. Y al oír este ruido, la multitud se reunió y se desconcertó, porque cada
uno los oía hablar en su propio idioma ... Pero Pedro, de pie con los once,
alzó la voz y se dirigió a ellos ... Pero esto es lo que fue dicho por medio del
profeta Joel: “Y en los postreros días, declara Dios, derramaré mi Espíritu
sobre toda carne ... derramaré mi Espíritu, y profetizarán. Y mostraré
maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra ...”
¿Cuáles son las marcas de la iglesia?
• Hechos 2:37-38, 41-47 - Se sintieron conmovidos y dijeron a Pedro y al resto de
los apóstoles: “Hermanos, ¿qué haremos?” Y Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y
bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus
pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo” … Entonces los que recibieron su
palabra fueron bautizados, y se agregaron ese día unas tres mil almas. Y se
dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y
a las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda alma, y se estaban realizando muchas
maravillas y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creyeron estaban
juntos y tenían todas las cosas en común. Y estaban vendiendo sus posesiones y
pertenencias y distribuyendo las ganancias a todos, según las necesidades. Y día a
día, asistiendo juntos al templo y partiendo el pan en sus casas, recibían la comida
con un corazón alegre y generoso, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el
pueblo. Y el Señor sumaba día tras día a los que iban siendo salvos.
• La iglesia local es una comunidad de creyentes nacidos de nuevo que confiesan a
Jesucristo como Señor. En obediencia a las Escrituras, se organizan bajo la dirección
de líderes guiados por el Espíritu, se reúnen regularmente para predicar y adorar,
observan los sacramentos del bautismo y la comunión, son unificados por el Espíritu,
corrigen las obras de la carne y se dispersan para cumplir el gran mandamiento y la
gran comisión como misioneros al mundo, para la gloria de Dios y su regocijo.
¿Por qué la predicación es importante para la iglesia?
1. Malaquías 3:1 – “He aquí, envío a mi mensajero, y él preparará el camino
delante de mí. Y el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo; y el
mensajero del pacto en quien te deleitas, he aquí que viene”, dice el Señor de
los ejércitos.
2. Mateo 3:1-3 - En aquellos días, Juan el Bautista vino predicando en el desierto
de Judea: “Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado”.
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Porque este es el de quien habló el profeta Isaías [40:3] cuando dijo: “Voz de
uno que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor; enderecen sus
sendas”.
3. Mateo 4:17 - Desde ese momento Jesús comenzó a predicar, diciendo:
“Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado”. = El ministerio
de Jesús comienza con la predicación
4. 2 Timoteo 4: 2 – “Predica la palabra”
5. 1 Timoteo 5:17 – “Ocúpate en la predicación y la enseñanza”
¿Qué es el bautismo?
• Lucas 3:21–22 - Ahora bien, cuando todo el pueblo fue bautizado, y cuando
también Jesús se había bautizado y estaba orando, los cielos se abrieron y el Espíritu
Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma; y vino una voz del
cielo: “Tú eres mi Hijo amado; contigo estoy muy complacido”.
• Mateo 28:18–20: Jesús se acercó y les dijo: “Toda autoridad se me ha dado, en
el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a
guardar todo lo que les he mandado a ustedes. Y he aquí, estoy con ustedes
siempre, hasta el fin de los tiempos”.
• Hechos 2:38 - Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en
el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu
Santo”.
1. ¿Necesito ser bautizado para ser cristiano?
2. ¿Cómo se debe realizar el bautismo?
3. ¿Quiénes deben ser bautizados?
¿Qué es la Santa Cena (Comunión)?
• 1 Corintios 11:27–31 - Por tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del
Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Que una
persona se examine a sí misma, entonces, y así coma del pan y beba de la copa.
Porque cualquiera que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre
sí mismo. Por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos, y algunos han muerto.
Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos de verdad, no seríamos juzgados.
1. Comida #1 - Fruto prohibido sin Dios (Génesis 3)
2. Comida #2 - Cordero sin mancha en la Pascua (Éxodo 12)
3. Comida #3 - Pan y vino en la Última Cena (Lucas 22)
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4. Comida #4 - Comida de Comunión (Santa Cena) de la iglesia primitiva (1
Corintios 10:14-22; 11:17-34)
5. Comida #5 - Cena de las Bodas del Cordero (Apocalipsis 19:6-9; Isaías 25:6)
¿Cuáles son algunas imágenes Bíblicas para la iglesia?
• Asamblea o reunión - Personas llamadas del mundo para encontrarse con Dios
(Hechos 5:11; Romanos 16:5)
• Pueblo de Dios (Hechos 15:14; Romanos 9: 25-26)
• Familia de Abraham (Gálatas 3:29; 6:16)
• Templo de la presencia de Dios (1 Corintios 3:16-17; 2 Corintios 6:16-18)
• Sacerdocio de los creyentes (1 Pedro 2:9; Apocalipsis 1:6)
• Pámpanos de Jesús, la vid (Juan 15:1-17)
• Cuerpo con muchos miembros (Romanos 12:3-8; 1 Corintios 12:12-31)
• Comunidad del Espíritu (Efesios 4:1-16; 1 Corintios 12:13)
• Rebaño con un pastor (Juan 10:1-21)
• Campo plantado por Dios (1 Corintios 3:6-9)
• La Novia de Cristo (Efesios 5:25; Apocalipsis 19: 7)
• La familia de Dios (1 Timoteo 3:15; Gálatas 6:10)
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